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C

onocer la vida de los hombres y mujeres que
han conformado nuestra patria nos permite

comprender nuestro presente y actuar en él. Al
inicio del siglo pasado, México vivió un cambio
profundo, con la que fue la primera revolución
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del siglo xx.
La Revolución Mexicana puso las bases para el
desarrollo de nuestro país en el siglo pasado. Gracias a ella, nuestra nación tuvo una constitución
que garantizó la libertad democrática y la justicia
social. Los campesinos pudieron tener tierras, los
obreros mejores condiciones de trabajo y todos
los niños y jóvenes el acceso a una educación laica y gratuita.
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El cambio revolucionario fue llevado a cabo

amena biografía de Los hermanos Serdán, escri-

por miles de mujeres y hombres que arriesgaron

ta por Silvia Molina. Estoy segura de que les va

su vida para acabar con la dictadura de Porfi-

a interesar conocer la vida de estos personajes

rio Díaz. Los cuatro hermanos Serdán: Aquiles,

ejemplares.

Máximo, Carmen y Natalia fueron los primeros
Patricia Galeana

en seguir el llamado de Francisco I. Madero para
derrocar al dictador el 18 de noviembre de 1910,
en la ciudad de Puebla.

•

Aquiles y Máximo cayeron muertos por la represión del gobierno porfirista y fueron los primeros mártires de la Revolución. Carmen Serdán
participó heroicamente en ese levantamiento y
fue apresada por el gobierno dictatorial. Ella escribía con el seudónimo de Marcos Serratos para
difundir las ideas libertarias. Al triunfar el movimiento armado encabezado por Madero, siguió
trabajando el resto de su vida para ayudar a los
demás. Su hermana Natalia estuvo siempre a su
lado.
Como directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones
de México, me complace poner a disposición de
los niños y niñas de México esta interesante y
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E L N A CI MI E N T O

E

sta es la historia de los hermanos Serdán:
Carmen, Natalia, Aquiles y Máximo.

Los cuatro hermanos nacieron hace más de cien

años. Carmen fue la mayor, nació el mismo año
en que se casaron sus papás doña Carmen
y don Manuel.
Natalia fue la segunda y
Aquiles el tercero. El último hermano, el más
pequeño, fue Máximo.
Entonces, Porfirio
Díaz era el presidente
de México.
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• L o s h e r m an o s Se rd á n

Si lv i a Mo l i n a

Y brincó a cogerlas
y otra vez brincó;
y por más que quiso,
no las alcanzó.
“¡Están verdes!”, se dijo,

LA N I Ñ E Z Y
LA A D OL ESC E N CI A

“¡No las como yo!,
pues puedo morirme
de la indigestión.”

La señora Serdán tuvo muchas dificultades
Los hermanos Serdán vivían en la ciudad de Puebla

para educar ella sola a sus hijos,
y Carmen tuvo que dejar sus

y eran pequeños cuando

clases de violín y Natalia las de

murió su papá que les leía

piano, pero los cuatro iban a la es-

cuentos y rimas como ésta:

cuela donde aprendían a leer, como

La zorra y las uvas
Una zorra hambrienta
unas uvas vio,

*

se enseñaba entonces, a partir de
sílabas como ba, be, bi, bo, bu
o ma, me, mi, mo, mu… y de
textos como el siguiente:

y dijo: “¡Qué lindas!
Me las como yo”.

Por las calles de Puebla
van y vienen trotando
dieciséis borreguitos

*

La versión de la fábula de Esopo La zorra y las uvas es de Gregorio Torres Quintero.
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Carmen y Natalia iban al
Colegio Teresiano; y Aquiles
y Máximo, al Franco-Anglo-Mexicano.

LA V ID A A D U LTA
Pasaron los años. Los cuatro hermanos crecieron
y el presidente de México seguía siendo Porfirio
Díaz, que llevaba muchísimos años en el poder.
Natalia se enamoró, se casó y tuvo un hijo. Por

Aquí va el cuento del soldado:
apenas comienza y ya se ha acabado.

ese motivo, Carmen se fue a vivir con Natalia para
ayudarle en los quehaceres de la casa y a cuidar

Aquiles, en cambio, tomó un barco y se fue a nave-

al bebé, al que le contaba cuentos como éste para

gar por el mundo. Mientras Máximo seguía yendo

hacerlo desesperar:

a la escuela y por las tardes ayudaba a su mamá. Y
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como vivían solos, una mañana después de mucho
pensarlo, aceptaron la invitación de Natalia para
que vivieran con ella.

Soy el rey de los zapatos
y ustedes lo van a ver:
los míos son los más baratos

A Q U I LES , Z A PAT E R O

vengan pronto a escoger.
Pasen todos los presentes:

Aquiles regresó de su viaje por el mundo
y puso un taller de zapatería en
el que trabajaba también su
hermano Máximo. Los dos
se acordaban de unos
versos que les leía
su mamá cuando
eran pequeños:

¿qué zapatos quieren ver?
¿Mocasines relucientes
o botas que les den placer?
Tengo todos los formatos:
me dedico yo a vender
sandalias, botines chatos…
Se va usted a sorprender.
Soy el rey de los zapatos
y ustedes lo van a ver:
los míos son los más baratos
vengan pronto a escoger.

Los dos hermanos hacían y hacían zapatos para
sostener a la familia mientras Porfirio Díaz seguía
siendo y seguía siendo presidente de México.
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A los hermanos Serdán les gustaba trabajar en

que no era posible soportar un año más a Porfirio

la zapatería, pero también leer e ir a reuniones y

Díaz como presidente, porque cada vez que había

fiestas.

elecciones se las arreglaba para ganar, y por eso

Y en casi todas las reuniones y fiestas a las que

decían:

iban, la gente comentaba que estaba aburrida de
que el presidente de México siguiera siendo Porfirio Díaz. Todos querían un cambio.

A Q U I LES HA C E U N A MI G O

Se hace viejo don Porfirio
en la silla presidencial;
no queremos más martirio
sino un cambio colosal.

Como se acercaban nuevamente las elecciones

Una tarde, Aquiles conoció a Francisco I. Madero

presidenciales y todos querían que otra persona

y se hicieron amigos. Francisco había viajado por

fuera presidente, a Aquiles le gustaron mucho las

todo el país diciéndole a la gente

ideas de Francisco y le pidió a sus hermanos que lo
apoyaran para que llegara a presidente.
Así, los hermanos Serdán se hicieron maderistas.

LOS H E R MA N O S VA N A L E X T R A N J E R O
Cuando por fin llegaron las elecciones presidenciales, a pesar del esfuerzo de los maderistas, ganó
otra vez Porfirio Díaz.
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A Francisco I. Madero lo metieron a la cárcel,
pero se escapó disfrazado de mecánico y se fue en
tren, muy enojado y muy triste, a Estados Unidos,
porque aunque la gente votara por otra persona,
don Porfirio siempre hacía trampa.
Entonces, Aquiles siguió a su amigo, y poco
después su hermana Carmen los alcanzó en San
Antonio, Texas, y les llevó dinero para que se
ayudaran.
Cuando iba en el tren, para no pensar en sus
problemas, Carmen iba jugando a inventar versos:
Éste es mi mejor viaje
pues llevo de equipaje
para mi hermano Aquiles
unos ricos chilaquiles
y para Pancho Madero
un sabroso habanero.

U N PLAN Y U N A D E R R O TA
Por las noches, Carmen salía en secreto y pegaba en
las paredes de las casas letreros en contra de Porfirio Díaz. También escribía en un periódico con otro
nombre, con el seudónimo de Marcos Serratos, para
que no la reconocieran, cosas a favor de Madero.
Máximo y Aquiles explicaban a todas las per-

Cuando regresaron a México, los hermanos Ser-

sonas el plan que tenía Madero para luchar contra

dán estaban decididos a quitar de la silla presiden-

Porfirio Díaz. Y por eso, los hermanos Serdán em-

cial a Porfirio Díaz.

pezaron a juntar armas en su casa. La gente cantaba por todo el país coplas sobre Madero:
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Carmen, su mamá y la esposa de Aquiles, Filomena del Valle, fueron a dar a la cárcel, de donde
salieron poco tiempo después.
A partir de entonces, Natalia se dedicó a cuidar
a sus hijos y Carmen se hizo enfermera.

E L C O MI E N Z O
D E LA R EVOLUCI Ó N M E X I CA N A
Carmen y Natalia vivieron muchos años, Aquiles
y Máximo sacrificaron su vida porque hubiera un
cambio en nuestro país después de más de treinta
años de tener el mismo presidente. Gracias a los
Lucharemos por Madero,
y por el Plan de San Luis

hermanos Serdán y a otros mexicanos que pensaban igual comenzó la Revolución Mexicana.

con su cambio electorero,

Aquí termina la historia

que necesita el país.

de los hermanos Serdán,

Pero el gobernador de Puebla supo lo que estaban haciendo los hermanos Serdán y mandó al jefe
de la policía a tomarlos prisioneros en su casa, donde

y tan, tan, tantatán, tan tan.

•

Aquiles y Máximo murieron combatiendo.
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La noche del 18 de noviembre la policía

CR O N OLOG Í A
1 8 73

Se casan Carmen Alatriste y Manuel Serdán.

1 8 73

El 11 de noviembre nace Carmen Serdán

atacó la casa de los hermanos Serdán por
órdenes del gobernador de Puebla.
El 20 de noviembre empieza la Revolución contra Porfirio Díaz encabezada por

Alatriste.
1875

El 29 de mayo nace Natalia Serdán Alatriste.

1877

Primer periodo en la presidencia de México de Porfirio Díaz.

1877

El 1 de noviembre nace Aquiles Serdán
Alatriste.

1879

El 11 de mayo nace Máximo Serdán Alatriste.

1880

Termina el primer periodo en la presiden-

Francisco I. Madero.
1911

El 25 de mayo Porfirio Díaz renuncia a la
presidencia de la República y el 31 de ese mes
se embarca en el Ypiranga rumbo a Europa.

•

cia de México de Porfirio Díaz
1 8 8 4 - 1 9 1 0 Reelecciones sucesivas en la presidencia de
México de Porfirio Díaz.
1909

El 18 de julio, Aquiles funda en Puebla el
Club Antirreeleccionista Luz y Progreso
para respetar la Constitución y por lo tanto
el voto.

1910

Madero lanza el Plan de San Luis, que consistía en un llamado para que la población se
levantara en armas el 20 de noviembre, para
desconocer la reelección de Porfirio Díaz.
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Los hermanos Serdán
fue editado por el

Instituto Nacional de Estudios Históricos
de las Revoluciones de México.
Se terminó en noviembre de 2015

C

onocer la vida de los hombres y mujeres que han
conformado nuestra patria nos permite comprender nuestro presente y actuar en él. Al inicio del
siglo pasado, México vivió un cambio profundo, con
la que fue la primera revolución del siglo xx.
El cambio revolucionario fue llevado a cabo por
miles de mujeres y hombres que arriesgaron su vida
para acabar con la dictadura de Porfirio Díaz. Los
cuatro hermanos Serdán: Aquiles, Máximo, Carmen
y Natalia fueron los primeros en seguir el llamado de
Francisco I. Madero para derrocar al dictador el 18
de noviembre de 1910, en la ciudad de Puebla.
El Instituto Nacional de Estudios Históricos de
las Revoluciones de México se complace en poner a
disposición de los niños y niñas de México esta interesante y amena biografía de Los hermanos Serdán,
escrita por Silvia Molina.

Los hermanos serdán

